ACTA 87
Lunes 8 de Agosto de 2011, siendo la hora 18 comienza la sesión de la Comisión
Asesora estando presente su presidente Sr. Luis Pedro Michelini y sus miembros:
Enrique Martínez de Hoz, Pablo Piacenza, Jorge Jacobo, Augusto Paullier y Juan
Ripoll
Faltan con aviso el Sr. Santiago Fontana y los representantes de
La Asociación de Criadores los Sres. Julián Pérez y Alberto Carbo.
Participan además, el Sr. Oscar Bertoletti Gerente de HRU S.A. y Horacio Ramos
HRU S. A.
Orden del Día:
1) Aprobación Acta 86
2) Informe Casinos sobre premios 2010 y primer semestre 2011
3) Tema 1% Entrenadores-Propietarios
4) Solicitud APC de levantar restricciones para caballos de tres años
extranjeros.
5) Tarifas Stud Book
6) Premios categoría 5 y 6 años ganadores de más de tres carreras
7) Doma en el Hipódromo

1.- Aprobación Acta 86
Se aprueba
2.- Informe Casinos sobre premios 2010 y primer semestre 2011
Se entrega a los participantes el resumen enviado por la DGC
3.- Tema 1% Entrenadores-Propietarios
APC informa situación a la fecha, esta semana, antes del 10 de Agosto se resolvería
por acuerdo entre las partes, o se presentará a la justicia. El 11.8.11 APC informará a
los integrantes de Asesora sobre lo resuelto.
4.- Solicitud APC de levantar restricciones para caballos de tres años
extranjeros.
HRU recibe el planteo.
APC solicitará que la Asoc de Criadores haga una solicitud general y no específica.
El representante del Poder Ejecutivo manifiesta que entiende razonable habilitar el
ingreso de 3 años perdedores a partir de Octubre 2011 si en definitiva cambia la
restricción.

5) Tarifas Stud Book
No hubo avances en este tema, aunque Criadores y Propietarios habían quedado
En reunirse para llegar a un tarifario de consenso.

Al faltar los representantes de Criadores, quedó para una próxima reunión.
6) Premios categoría 5 y 6 años ganadores de más de tres carreras
El representante de P. Ejecutivo plantea la posibilidad de revisar la bolsa de estas
carreras hacia arriba dado el tipo de caballos que participan de las mismas.
A futuro se tomará especialmente referencia para posibles ajustes.
Se remitirá información de equinos y bolsas.
7) Doma en el Hipódromo
Horacio Ramos (HRU SA) presenta un informe que se adjunta al Acta de la Fecha con
información estadística sobre lo actuado en los últimos años.
El tema se tratará en próxima sesión con la presencia de los Criadores. Se les
adelantará copia del informe presentado.

Luis P. Michelini

Juan Ripoll

